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ORIGEN DESTINO

TRIGO
FORRAJERO PANIFICABLE  DURO 

ORIGEN DESTINO 10'5 a 12 % prot. ORIGEN DESTINO

LOTJA DE CEREALES DE BARCELONA (16-10-18)
Tarragona
Maíz: disponible 173; octubre-diciembre 173.
Trigo forrajero: disponible 198; octubre-diciembre 199.
Sorgo: disponible 184.
Guisantes: disponible 215.
Harina de girasol: 34/35 % prot.: disponible 265; noviembre-
diciembre 248.

Harina de colza 34/36 pro+fat: disponible 249; octubre-diciembre 252.

DDG's de maíz: disponibles 216.

Palmiste: disponible 178.

Salvado de soja: disponible 205.

Pulpa de remolacha: disponible 200.

Barcelona

Harina de soja producción nacional 47%: prot: 349.

COMENTARIOS
Las bolsas, lejos de ceder, se reafirman. Los futuros negociados en el Matif parisino sobre los que se referencian los trigos en Europa poco a
poco se están alejando por arriba de la psicológica cota 200 que nunca lograron perforar. Los que replican al maíz y que se intercambian en
Chicago también han ido subiendo, aunque en este caso hay que tener en cuenta igualmente los movimientos del dólar a la hora de
determinar su repercusión sobre los físicos. 
Todo lo antedicho se refleja en las ofertas que se barajan en los puertos españoles. Las relativas a los trigos poca importancia tienen, habida
cuenta de lo caras que resultan, no solo en comparación con las de los maíces, sino también con respecto a las que pueden conseguirse en
el interior, bien sea en base a grano nacional o del sudeste francés, en el caso de los destinos del cuadrante nororiental peninsular a los que
accede por camión. 
El maíz en puerto, a pesar de que cada vez da más muestras de no querer volver a acercarse al entorno 170 para ninguno de los periodos de
retirada de aquí hasta finales del próximo año -para infortunio de los consumidores-, sigue siendo el cereal más barato. Cierto es que las
multinacionales contribuyen a ello al descontar de forma bastante agresiva su reposición teórica, sobre todo para algunos periodos; no lo es
menos que para ello tienen que basarse en grandes buques con los que programan ejecuciones a varios meses vista, lo que nuevamente
pone en entredicho la capacidad de almacenaje en algunas plazas del litoral. 
En el caso de la cebada, la esperada demanda externa ha terminado por ejercer presión sobre los precios. Aunque, obviamente, hasta el
límite que, de traspasarlo, la haría incompetitiva en los mercados internacionales. Son ya varios los barcos que se han negociado a través de
los litorales cantábrico y mediterráneo y cada día surgen nuevos potenciales intereses desde fuera. 
Repasemos los niveles de precios ofrecidos: 
Trigo forrajero: En los puertos rondan los 206 hasta diciembre y los 213 de enero a mayo del próximo año. El nacional depende mucho de las
zonas. En Andalucía hay algo menos de oferta de los duros de baja calidad por los que se pide 184/186. En Extremadura el rango va de 196 a
199 salida. En Castilla y León oscila entre 188 y 191 y en La Rioja / Navarra entre 196 y 199. 
Maíz: El de importación se oferta a 173 hasta diciembre, a 177 de enero a mayo de 2019 y a 174 de septiembre a diciembre también del
próximo año. 
Cebada: La demanda del exterior la ha encarecido hasta acercarla a los 185 salida de las principales zonas de producción nacional. 
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Dólar USA
Libra Esterlina
Yen Japonés

Precio en €uro/Tm

nov-18 171,75 -0,50 

FUTUROS. MATIF
TRIGO (Euro/Tm) MAÍZ (Euro/Tm)

MES CIERRE VARIACION MES CIERRE VARIACION

dic-18 203,25 -1,25 

Caen 11% 205,00 206,00

59,06 61,00 62,28

207,00

1,75 12,35 11,90
1,68 - -

TOTAL 137,50 151,68 57,25
Suecia - - 1,30

1,71 - -
Rumania 8,30 9,10 1,55

República Checa - - 1,65

4,00 4,00 4,02
Reino Unido 13,40 14,84 6,66 7,17 - -

Polonia 9,97 11,70 3,15

1,40 8,00 6,77
Italia 7,40 7,13 1,00 0,98 6,10 5,80

Hungria 5,00 5,24 1,40

1,45 - -
Francia 36,85 38,71 11,70 12,09 11,61 14,54

Finlandia - - 1,30

4,06 - -
España 8,00 4,99 9,20 5,94 3,70 3,78

Dinamarca 3,10 4,63 3,00
- - 3,35 2,61

Alemania

Bulgaria 5,50 6,27
Austria - - 0,70

19,00 24,48 9,62

TRIGO (BLANDO+DURO) CEBADA MAÍZ
2018/19 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 2017/18

10,85 - -
0,78 - -

FOB

mar-19 206,50 -1,50 ene-19 175,25 -1,25 

1 EURO

0,878

TRIGOS BLANDOS FOB

USD
GBP

FOB

=

PUERTO CALIDAD OCT NOV DIC

VARIACIONCOTIZACION

JPY SUBE
BAJA

1,158

129,88

207,00Bahía puerto pequeño 208,00 209,0011%

USDA - ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA (en MTm)

CEBADA

may-19 208,00 -1,25 mar-19 178,75 -0,75 
sep-19 191,00 0,25 jun-19 182,75 -0,25 
dic-19 192,75 0,25 ago-19 188,00 0,50

FUTUROS. LIFFE
Libra/ Tm. NOV ENE MAR MAY JUL

181,25 183,05Trigo forrajero 176,75 179,30 180,60

UNIÓN EUROPEA. Informe USDA. 
Tal y como adelantábamos este lunes, el USDA actualizaba el pasado jueves sus proyecciones de balance de Oferta y Demanda de granos

en el mundo correspondiente a 2018/19. En los siguientes cuadros resumimos las cifras de los tres principales cereales en lo que a la Unión

Europea se refiere, reflejando entre paréntesis para su comparativa las correspondientes a la anterior campaña 2017/18.

Cebada -MTm.-

Stocks Iniciales: 5'03 (5'62)

Producción: 57'25 (59'06)

Importaciones: 0'50 (0'45)

Consumo Forrajero: 37'30 (39'20)

Consumo Total: 52'40 (54'20)

Exportaciones: 5'30 (5'90)

Stocks Finales: 5'08 (5'03)

Trigo (blando + duro) -MTm.- 

Stocks Iniciales: 14'55 (10'73)

Producción: 137'50  (151'68)

Importaciones: 6'00  (5'82)

Consumo Forrajero: 53'00 (58'00)

Consumo Total: 125'00 (130'40)

Exportaciones: 23'00 (23'29)                             

Stocks Finales: 10'05 (14'55 )

Maíz -MTm.-

Stocks Iniciales: 9'51 (7'43)

Producción: 61'00 (62'28)

Importaciones: 19'50 (18'00)

Consumo Forrajero: 63'50 (57'00)

Consumo Total: 82'50 (76'50)

Exportaciones: 1'50 (1'70)

Stocks Finales: 6'01 (9'51)

En lo que a los trigos (blandos+duros) respecta, no hubo cambios ni en los aforos ni por el lado de la demanda. Por ello, el cálculo de los

stocks finales se mantiene en el entorno de los 10 millones de toneladas, o lo que es lo mismo, 4'55 MTm. menos de como dio comienzo el

ciclo. 

En cuanto a la cebada, se produce un recorte de 400.000 Tm. en las estimaciones de producción, achacables a Dinamarca y España (- 

200.000 Tm. en cada uno de estos dos estados miembros). En el mismo lado de la ecuación se proyecta un descenso en 100.000 Tm. en las

importaciones. En el otro, se prevé una reducción del consumo interno de 300.000 Tm. y un recorte en las exportaciones de 200.000 Tm. Fruto

de estos ajustes, las existencias finales se siguen previendo en línea con las iniciales. 

Por último, con relación al maíz, las revisiones de cosecha son hechas al alza en su conjunto (+ 0'2 MTm.), gracias sobre todo a Rumanía (+

350.000 Tm.), que logra absorber sobradamente el empeoramiento de las perspectivas en otros países del bloque. Dado que el resto de las

variables no se ve alteradas, la repercusión se hace notar en la previsión de los inventarios finales, que ahora rozan los 6 MTm. (versus 9'51

MTm. al inicio del ejercicio). 
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(*) En habas, al no existir Futuros Dic-18 aparecen los valores relativos a Ene-19.

HUELVA
MÁLAGA
TARRAGONA
CORUÑA

924,2 -6,4 
130,85 31,80%

-3,9 30,40
-0,11 

320,9
331,43
334,40

29,88
30,13

-0,10 
31,55%142,72328,68713,24-0,12 

VARIAC.
-4,7 

-6,4 
-6,4 324,2 -4,2 

323,1

326,26 31,51%136,12
HARINA

ACEITE Cts/Libra
VARIAC. ACEITE ACEITE %17-oct-18

VALORVALOR EN Cts/Bsh
MARGEN

29,66

-4,2 

VARIAC.17-oct-18
322,3

MERCADO DE HARINA FOB PRIMASPrecios Harina 46'5 % proteína (€/Tm.)

VEND

ARGENTINAcon anterioridad al cierre de Chicago
OCTUBRE ENE-DIC 19

116,18 32,14%
32,32%

705,98
706,64

348

347

Precio Pleno FOB en TM = (FUTURO + PRIMAS) X 1,1023

HIPRO 46,5% PROT

MES
347 346 342

347

346

ene-mar 19
dic-18 395,00 dic-18
ene-mar 19 395,00

PELLETS BRASILEÑOS 48%
CIF Rotterdam

oct-18

345

USD/TM

346

393,00nov-18

dic-18

346

395,00 oct-18

347

345 341

CIF Amsterdam/Rotterdam

oct-18

ene-19 +2

HARINA ARGENTINA 46,5 %

MERCADO EN ROTTERDAM

CIF Rotterdam

385,00

339

USD/TM

+7

109,52-0,11 
-0,10 32,41%339,13707,30 107,23

-2339 +4

ENE-JUN 19

nov-18

ago-19 939,2 321,5

PUERTO DICIEMBRE

-3,9 

Sobre Almacén, negociados durante la jornada

-0,12 
-6,6 321,2

nov-18

341
345 341

-6,4 

NOVIEMBRE

30,68jul-19

dic-18
396,00

nov-18

ene-mar 19
386,00
385,00

30,83
-3,9 934,6

417,00
420,00

423,00
USD/TM

420,00

HARINA BRASIL ALTA PROT.

COMP339
-8-4340

337,48

710,82
may-19
mar-19 911,4

MES

dic-18 (*) 899,2
ene-19 899,2

709,06-6,4 

HARINA $/STHABAS Cts/Bsh
17-oct-18

ANÁLISIS DE LA SESIÓN. HARINA DE SOJA DICIEMBRE-18

A pesar del retraso en las labores de recolección de la soja en

EE.UU. puesto de manifiesto por el USDA en su informe se esta

semana (finalizadas en el 38 %, frente al 47 % en 2017 y al 53 %

de promedio quinquenal, a igual fecha), el mercado corregía ayer

parte de los excesos de la víspera. La recogida de beneficios tiene

igualmente justificación desde un punto de vista técnico-chartista,

habida cuenta de la importante zona de resistencia que representa

el entorno 325 (probablemente la última de la corrección alcista,

antes de proseguir con la tendencia bajista de fondo). 

Esta información ha sido elaborada por Agroinfomarket, S.L. quedando prohibida la reproducción, total o parcial de la misma, así
como su difusión sin el consentimiento expreso de dicha empresa. (Tlf. 91.352.51.92 / 948.29.12.46 - email
infomarket@agroinfomarket.com).
La información ha sido obtenida de fuentes fidedignas no aceptándose ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones.

UNIÓN EUROPEA
El USDA actualizaba el pasado jueves sus pronósticos sobre el que podría resultar el balance de Oferta y Demanda de granos en el mundo

para la campaña 2018/19. En lo que al complejo sojero se refiere y en el caso concreto de la Unión Europea, los únicos cambios introducidos

este mes tienen que ver con una revisión al alza en los inventarios de partida de habas USA, y un ligero recuento a la baja de los relativos a

ambos subproductos. 

Resumimos como quedan las distintas ecuaciones, figurando entre paréntesis las cifras correspondientes a 2017/18 para su comparativa. 

Habas

Stocks Iniciales: 1'87 MTm (1'13 MTm)

Producción: 2'70 MTm (2'67 MTm)

Importaciones: 15'80 MTm (15'00 MTm)

Consumo: 18'25 MTm (16'65 MTm)

Exportaciones: 0'30 MTm (0'28 MTm)

Stocks Finales: 1'82 MTm (1'87 MTm)

Harina
Stocks Iniciales: 0'26 MTm (0'45 MTm)
Producción: 13'11 MTm (11'85 MTm)
Importaciones: 18'50 MTm (18'40 Tm)
Consumo: 31'34 MTm (30'04 MTm)
Exportaciones: 0'30 MTm (0'40 MTm)
Stocks Finales: 0'23 MTm (0'26 MTm)

Aceite
Stocks Iniciales: 0'15 MTm (0'15 MTm)
Producción: 3'15 MTm (2'85 MTm)
Importaciones: 0'20 MTm (0'28 MTm)
Consumo: 2'26 MTm (2'23 MTm)
Exportaciones: 1'00 MTm (0'90 MTm)
Stocks Finales: 0'25 MTm (0'15 MTm)
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